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Plataforma
Contamos con la participación de René López y Adriana Villalba quienes presentaron la
plataforma www.libromexico.org, destacando los siguientes puntos:
1. Existen muy pocas instituciones de educación superior con información actualizada.
2. Se identifica como una dificultad principal el manejo de la información para registrar las
obras realizadas en coedición.

3. La plataforma ofrece un espacio para un constante intercambio de información con las
Bibliotecas.
4. Para obtener resultados adecuados es indispensable cuidar que en el proceso de registro de
las obras: se incluya la sinopsis, palabras clave y todos los datos que ayuden a su fácil y
rápida localización.

5. El sitio también ofrece diferentes recursos, entre ellos, un Atlas de lectura que contiene
información de bibliotecas, paralibros, librerías, ferias del libro y diferentes convocatorias.

La edición universitaria
Camilo Ayala habló sobre la edición universitaria, hizo un interesante recorrido
por la historia de la UNAM como sello editorial, mencionando que la actual
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial coordina el acervo de
125 dependencias que publican.
Actualmente, la producción anual equivale a 1 500 nuevos títulos de libros
impresos en papel, 600 títulos en formato electrónico, más 200 títulos de
revistas vivas.
Subraya que, la mayor fortaleza son los autores y que sin libros no existe la
Universidad. En la Universidad, hay una lectura del pasado y del futuro.

Ampliar los modelos de coedición
Sostuvimos pláticas con Enrique Callejas, Presidente del Comité de Libros Científicos
para hablar sobre la colaboración entre ambos sectores y crear un modelo de
coedición con las instituciones de educación superior.
Se habló de los recursos que tienen las editoriales privadas, sus modelos probados y
que invierten recursos y experiencia en el aspecto comercial, por lo que el beneficio
sería mutuo para estos sectores.

Para analizar la viabilidad se recopilará información sobre los lineamientos de las
editoriales universitarias para trabajar un modelo que se adapte a ambos, se necesita
tener claro cuáles son las necesidades y requisitos, además de establecer las políticas
de comercialización.

Repositorios institucionales,
por mandato del CONACYT
En la reunión la maestra Eunice Mercado abordó el tema de los repositorios y el
acceso abierto a la producción científica, explicó los diferentes programas e incentivos
que otorga el CONACYT para que las IES cuenten con un repositorio institucional.
Indicó que es importante que cada institución tenga su repositorio y que cada una
define lo que se puede incorporar, pueden ser tesis, artículos, materiales, bases de
datos, publicaciones, etcétera.
Los apoyos que se brindan para que las IES construyan o mejoren su repositorio son
un millón de pesos y la asesoría para la conectividad con el repositorio nacional, la
convocatoria se cierra en febrero de 2017.

Reconocimiento al Presidente de esta
Cámara, Carlos Anaya Rosique
Como editora de libros universitarios y como colaboradora de esta Cámara, deseo compartir
con ustedes un agradecimiento por la profesionalidad, la generosidad y el compromiso que
el profesor Carlos Anaya Rosique, brindó a este sector, a la comunidad académica y al
público en general, mediante su conferencia en el evento realizado en septiembre de 2016,
titulado “Entre lo público, lo privado y lo abierto”. Jornadas de análisis sobre repositorios
documentales y la propiedad intelectual de los contenidos.
El sitio del evento se encuentra en acceso abierto en el repositorio del Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Finalmente, para su consulta les comparto el link de las videoconferencias y otros recursos
que resultaron del evento.
http://www.mora.edu.mx/accesoabierto/SitePages/inicio.aspx

Aviso sobre la agenda 2017
Para nuestra primera reunión de 2017, programada el
miércoles 18 de enero, tendremos la participación del Dr.
Eduardo de la Parra, quien nos hablará sobre la importancia de
respetar la propiedad intelectual de los contenidos que poblarán
los repositorios de las IES con la finalidad de evitar el plagio del
patrimonio cultural que representan las publicaciones.

Instituciones que conforman este comité
1. Centro de Estudios Filosóficos Vicente
Lombardo Toledano

10. Instituto de Investigaciones Dr. Jose
María Luis Mora

2. Centro de Investigación y Docencia
Económica

11. Instituto Politécnico Nacional

3. Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social /
CIESAS

12. Universidad
Juárez

Autónoma

de

Ciudad

13. Universidad Anáhuac / Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores

4. El Colegio de la Frontera Norte

14. Universidad Autónoma de Chapingo

5. El Colegio de la Frontera Sur

15. Universidad Autónoma de Sinaloa

6. El Colegio de México

16. Universidad Nacional Autónoma de
México / Dirección General de
Publicaciones

7. El Colegio de Michoacán
8. El Colegio de Sonora

9. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales

17. Universidad Pedagógica Nacional
18. Universidad Veracruzana

Muchas gracias por su atención

